Ciclos Formativos de
Grado Superior:

¿ Qué puedo hacer después?

En qué puedo trabajar

Actividades Físicas y
Deportivas –
Animación de
Actividades Fisicas y
Deportivas (LOMCE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU. No obstante, si precisas
de una nota alta para obtener plaza
en los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota.

- Bañistas-socorristas
- Directores y gerentes de empresas de
actividades recreativas, culturales y
deportivas .
- Instructores de actividades deportivas - Monitores de actividades recreativas y
de entretenimiento

Acondicionamiento
Físico (LOE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU. No obstante, si precisas
de una nota alta para obtener plaza
en los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota.

– Gimnasios, empresas de servicios
deportivos,
- Patronatos deportivos o entidades
deportivas municipales,
- Clubes o asociaciones de carácter
social, empresas turísticas (hoteles,
camping y balnearios, entre otros),
-Grandes empresas con servicios
deportivos para sus empleados,
- Centros geriátricos o de carácter social,
federaciones deportivas u organismos
públicos de deportes (diputaciones y
direcciones generales de deporte, entre
otros).

Actividades Físicas y
Deportivas –
Enseñanza y
Animación
Sociodeportiva (LOE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU No obstante, si precisas de
una nota alta para obtener plaza en
los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota. Si quieres
puedes seguir
especializándote en la misma familia
profesional:Sociocultural y Turística
Educación
infantil.
Integración
Social. Promoción de Igualdad de
Género. Mediación Comunicativa

– Coordinador/a de tiempo libre
educativo infantil y juvenil.
– Director/a de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
– Responsable de proyectos de tiempo
libre educativo infantil y juvenil.
– Coordinador/a de campamentos, de
albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjasescuelas, de aulas de
casas de juventud y escuelas de
naturaleza.
– Animador/a sociocultural.
– Dinamizador/a comunitario.
– Asesor/a para el sector asociativo.
– Técnico comunitario.
– Gestor/a de asociaciones.
– Técnico/a de servicios culturales.
– Director/a de campamentos, de
albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de
casas de juventud y escuelas de
naturaleza.
– Animador/a cultural.
– Informador/a juvenil.
– Animador/a de hotel.
– Animador/a de veladas y espectáculos.

– Animador/a de actividades recreativas
al aire libre en complejos turísticos.
– Jefe/a de departamento en animación
turística.
– Monitor/a de tiempo libre.

Servicios
Socioculturales y a la
Comunidad –
Integración Social
(LOE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU. No obstante, si precisas de
una nota alta para obtener plaza en
los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota. Si quieres
puedes seguir
especializándote en la misma familia
profesional:
Sociocultural y Turística
Educación
infantil.
Integración
Social. Promoción de Igualdad de
Género. Mediación Comunicativa

- Técnico de programas de prevención e
inserción social.
–
Educador
o
educadora
de
equipamientos residenciales de diverso
tipo.
– Educador o educadora de personas con
discapacidad.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Educador o educadora de educación
familiar.
– Auxiliar de tutela.
– Monitor o monitora de centros abiertos.
– Educador o educadora de educación
especial. – Técnico/a educador/a.
– Técnico Especialista I (Integrador
social).
– Técnico Especialista II (Educativo).
– Monitor o monitora de personas con
discapacidad.
– Técnico de movilidad básica.
– Técnico de inserción ocupacional.
– Mediador ocupacional y/o laboral.
– Dinamizador ocupacional y/o laboral.
– - Educador de base.
– Mediador o mediadora comunitaria.
– Mediador o mediadora intercultural.
– Mediador o mediadora vecinal y
comunitario.
– Preparador laboral.
– Técnico en empleo con apoyo.
– Técnico de acompañamiento laboral.
–
Monitor/a
de
rehabilitación
psicosocial...
– Especialista de apoyo educativo
– Técnico de integración social

Mantenimiento y
Servicio a la
Producción –
Prevención de Riesgos
Profesionales
(LOMCE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU No obstante, si precisas de
una nota alta para obtener plaza en
los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota.

– Prevencionista
– Técnico de seguridad e higiene
– Coordinador de prevención.
– Técnico de prevención.

Instalación y
Mantenimiento –
Mecatrónica

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU. No obstante, si precisas de

–
Técnico
en
planificación
programación
de
procesos
mantenimiento de instalaciones
maquinaria y equipo industrial.

y
de
de

Industrial (LOE)

una nota alta para obtener plaza en
los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota.

– Jefe de equipo de montadores de
instalaciones de maquinaria y equipo
industrial.
– Jefe de equipo de mantenedores de
instalaciones de maquinaria y equipo
industrial.

Seguridad y Medio
Ambiente –
Coordinador de
Energencias y
Protección Civil
(LOE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU No obstante, si precisas de
una nota alta para obtener plaza en
los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota.

– Técnico de gestión en protección civil y
emergencias.
– Técnicos de gestión en incendios
forestales.
– Coordinador de protección civil y
emergencias.
– Coordinador en incendios forestales.
– Coordinador e emergencias ordinarias
y extraordinarias.
– Jefe de servicios de extinción de
incendios urbanos.
– Jefe de servicios de intervención ante
emergencias
de
origen
natural,
tecnológico y antrópico.

Servicios
Socioculturales y a la
Comunidad –
Animación
Sociocultural y
Turística (LOE)

Puedes hacer otro ciclo de grado
superior o acceder directamente a la
Universidad sin necesidad de realizar
la EBAU. No obstante, si precisas
de una nota alta para obtener plaza
en los estudios que deseas, tal vez
tengas que hacer la prueba específica
de la EBAU para poder alcanzar esta
nota. Si quieres
puedes seguir
especializándote en la misma familia
profesional:
Sociocultural y Turística
Educación
infantil.
Integración
Social. Promoción de Igualdad de
Género. Mediación Comunicativa

Coordinador/a de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
– Director/a de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
– Responsable de proyectos de tiempo
libre educativo infantil y juvenil.
– Coordinador/a de campamentos, de
albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjasescuelas, de aulas de
casas de juventud y escuelas de
naturaleza.
– Animador/a sociocultural.
– Dinamizador/a comunitario. – Asesor/a
para el sector asociativo.
– Técnico comunitario.
– Gestor/a de asociaciones.
– Técnico/a de servicios culturales.
– Director/a de campamentos, de
albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de
casas de juventud y escuelas de
naturaleza.
– Animador/a cultural.
– Informador/a juvenil.
– Animador/a de hotel.
– Animador/a de veladas y espectáculos.
– Animador/a de actividades recreativas
al aire libre en complejos turísticos.
– Jefe/a de departamento en animación
turística.
– Monitor/a de tiempo libre.

